
Decapante de pisos no corrosivo

Pro Strip™ PURE 

El Removedor no corrosivo para pisos Pro StripTM PURE es un revolucionario 
removedor para acabados de pisos que no le exige al usuario usar equipo de 
protección personal.

Características y Beneficios
• Emulsiona y remueve fácilmente los acabados convencionales y los de 

ultra alta velocidad
• Su fórmula con baja espuma permite recogerlo fácilmente con el trapeador, la 

aspiradora de líquidos o la máquina fregadora
• Su fórmula no incluye butilo ni amoníaco
• El concentrado no es corrosivo para los ojos o la piel, reduciendo los requisitos de EPP
• El concentrado no está clasificado como desecho peligroso para su 

eliminación, según las disposiciones de la Ley de Conservación y Recuperación 
de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) de la EPA

• Clasificación de peligro DOT CC-ORM-D

Aplicaciones
• Ha sido diseñado para remover el acabado de pisos hechos con baldosas de 

compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
• No ha sido proyectado para usar en pisos de madera, linóleo, caucho, mármol, 

superficies pintadas o en pisos de concreto de superficie coloreada o teñida con 
ácidos, ya que este producto puede dañar dichas superficies

• Antes de usar en los pisos de asfalto, haga una prueba para ver si los 
ablanda o decolora



Decapante de pisos no corrosivo

Instrucciones de uso
• Bloqueo de áreas a ser despojado. Pisos será muy resbaladizos hasta que se seque. Extremar la prudencia. Use calzado resistente a 

productos químicos.
• Para la acumulación de luz de uso final, a una dilución de 1:6 (20 onzas a 1 galón / 590 mL 3,78 l). Para la acumulación pesada del piso 

acabado uso a una dilución de 1:4 (32 onzas por galón 1).
• Aplique abundante solución uniformemente al piso con un trapeador. Comienzo con los bordes para darles más tiempo de remojo. Caso de 

salpicaduras, limpie las superficies con un trapo limpio humedecido con agua.
• Deje que la solución decapante remojo durante 10-15 minutos. Volver a mojar en caso necesario, no permita que la solución se seque sobre 

la planta. Tiempos más largos de remojo pueden ser necesarias en casos de acumulación extrema.
• Matorral de mano o a máquina con stripping pads o stripping cepillo apropiado.
• Pick-up de la solución con un trapeador limpio, aspiradora o fregadora automática. Recoja cualquier dejar “pistas” aspiradoras para mojado 

o depuradores automáticas antes de que sequen.
• Enjuague bien el piso con agua limpia.
• Dejar piso seque completamente antes de aplicar recomendado Diversey marca piso sellador o acabado.
PRECAUCIONES:
• Cuando se utiliza en azulejos de asfalto o de goma, tira de una pequeña área poco visible para determinar si el blanqueamiento o 

ablandamiento se produzca
• No diseñado para uso en madera, linóleo, caucho, superficies de mármol, pintadas, o superficie de color y teñido de pisos de concreto como 

este producto puede dañar estas superficies

Pro Strip™ PURE anticorrosivo piso Stripper cumple
con los estándares VOC más nuevos y más exigentes en
Norteamérica, incluyendo las adoptadas por
California Air Resources Board (CARB).
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Datos técnicos Pro Strip™ PURE Decapante de pisos no corrosivo

Color/Forma Líquido descolorido claro

pH 11.5

Aroma Cereza almendra

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Pro Strip™ PURE Decapante de pisos 
no corrosivo

1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones 1:4 (acumulación severa),
1:6 (acumulación ligera)

95594354

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas yn 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Pro Strip™ PURE


